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2.2. Extranjeros no residentes en Chile (turistas) vacunados fuera de Chile.  
IMPORTANTE: PARA TODOS LOS TRÁMITES SE DEBE UTILIZAR EL MISMO TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD (Sesión en mevacuno, Validación de vacunas, C19).

Dentro de los requisitos que deben cumplir los turistas para ingresar al país se encuentra el tener el esque-
ma de vacunación previamente validado por el Ministerio de Salud de Chile. La validación de las vacunas 
recibidas en el extranjero le permitirá obtener su Pase de Movilidad Chileno, que es necesario para realizar 
algunas actividades en el país. 

Paso 1: Ingresa al sitio mevacuno.gob.cl y crea una cuenta usando tu correo electrónico y contraseña. (Ver 
crear cuenta).

Paso 2: Una vez dentro de tu cuenta, ingresa a la sección ‘’Mi perfil’’ y verifica tu identidad dando Clic en 
‘’Verificación Manual’’.
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Paso 3: Se desplegará el formulario de Verificación de Identidad, asegúrate de ingresar toda la información 
requerida. Es importante que además adjuntes las 2 imágenes solicitadas:

• Imagen del Documento de identidad por ambos lados
• Imagen del Usuario (donde se vea el rostro) sosteniendo el Documento de Identidad

Paso 4: Una vez enviada la solicitud, esta será evaluada, y la resolución de ella será notificada al co-
rreo electrónico declarado en el sitio. También puedes revisar el estado de tu solicitud accediendo a 
mevacuno.gob.cl. Esta evaluación puede tomar entre 48 y 72 en ser respondida.

Importante: la verificación de la identidad es un paso previo necesario para poder validar vacunas 
recibidas en el extranjero.
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Paso 5: Si, luego de haber verificado tu identidad, deseas ingresar una solicitud para validar vacunas recibi-
das fuera de Chile haz clic en el menú de ‘’Validación’’ y de clic en ‘’crear solicitud de validación’’  .

Paso 6: Recuerda ingresar toda la documentación solicitada. 
Es importante que además adjuntes los certificados de vacunación que demuestren todas las dosis de va-
cunas y que además estas cuenten con tus datos de identificación personal. Si el país donde te vacunaste 
emite un certificado electrónico, debes adjuntar ese.

Recordatorio: si quieres validar más de una vacuna, debes subir los certificados de vacunación 
correspondientes y que indiquen específicamente cada una las dosis, con sus fechas de inoculación y 
datos personales.

Paso 7: Una vez enviado el formulario, revise la bandeja de entrada del correo electrónico con el que creaste 
tu cuenta, ahí recibirás un correo que confirma el ingreso de tu solicitud. 
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Paso 8: Para revisar el estado de tu solicitud de validación de vacunas en el extranjero, ingresa a tu cuenta 
en mevacuno.gob.cl, dirígete a sección ‘’Validación’’ y da clic en ‘’estado de solicitud’’.

2.3. Formulario: “Validar Vacunas COVID-19”
La información que debes adjuntar es la siguiente:

a. Certificado de Vacunación: debe contener la información de identificación de la persona y de todas las 
dosis administradas (tipo de vacuna, fecha de administración).

Aquellas personas que cuenten con un certificado digital con firma electrónica avanzada o un código 
QR que acredite que la información es emitida por un organismo oficial de gobierno, deben adjuntarlo 
también.

b. En caso de que el certificado no sea en español o inglés, se le podrá solicitar adjuntar la traducción 
autorizada del certificado a alguno de estos dos idiomas.

Una vez ingresada toda la documentación requerida debes seleccionar “enviar” en la misma platafor-
ma, y revisar en la bandeja de entrada de tu correo declarado, el correo que confirma el ingreso de la 
solicitud. 
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Cada solicitud es revisada por el Centro de Registro de Vacunas. Una vez revisada, se enviará la res-
puesta por correo electrónico. Si se requiere información adicional a la adjuntada, en tu misma sesión 
del mevacuno puedes modificar la solicitud y adjuntar mayores antecedentes según lo observado.

2.4. Posibles resultados de la validación de vacunas en el extranjero
a. Incompleto: se solicita información complementaria porque los datos estaban incompletos o son in-

consistentes. Luego, el usuario podrá complementar o adjuntar documentos en el link recibido en el 
correo de respuesta para que ésta pase nuevamente por un proceso de revisión y análisis.

b. Válido: la solicitud está completa y ha sido verificada. La información de la vacunación COVID-19 
recibida en el extranjero se incorpora a la base de datos de mevacuno.gob.cl, y en 24 horas estará dis-
ponible su comprobante digital de vacunación para su descarga desde su cuenta del mevacuno.gob.
cl. Este pase digital contiene el código QR que al escanearlo o leerlo con cualquier celular, indica si el 
pase de movilidad está habilitado o no habilitado.
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Una vez que se obtiene la validación y el pase de movilidad, no es necesario realizar la validación nueva-
mente.

Importante: aunque se haya obtenido la validación y el pase de movilidad, al escanear el código QR indi-
cará “No habilitado” (color gris). Esto está correcto, ya que recién al ingresar a Chile y cumplir las normas 
sanitarias indicadas para los viajeros, pasará a estar “habilitado” (color azul).

¿Cómo descargo mi Pase de Movilidad?

Una vez validadas tus vacunas ingresa a tu cuenta en el sitio mevacuno.gob.cl Actualiza el sitio, y dirígete a 
la sección “Mis Vacunas”. Ahí podrás visualizar tus vacunas y descargar el pase de movilidad dando clic en 
la opción “Descargar”.

Es importante verificar que el número de identificación con el cual realizó la Declaración de Identidad 
sea el mismo que se empleó en el formulario de Validación de vacunas.

Nota: Este método de verificación sólo le permitirá visualizar las vacunas que pasen por el proceso de 
validación.



31Manual Usuario Plataforma mevacuno.gob.cl

7. CASOS ESPECIALES 
7.1. Renunciar a la identidad
Consiste en desvincular la identidad de una persona del email ingresado en el sitio mevacuno.gob.cl/, para 
asociar una nueva identidad a dicho correo.
Se debe emplear cuando existe una identidad asociada al correo que no corresponde, o si se utilizó una 
declaración de identidad incorrecta, por ejemplo, si soy un extranjero no residente vacunado en Chile, pero 
realicé una verificación de identidad como extranjero no residente vacunado fuera de Chile (turista), se de-
berá corregir esta situación, dirigiéndose a la sección “Mi Perfil” y pulsando donde dice “Declare una nueva 
identidad aquí”.
Luego de que se renuncia a la identidad, podrás poder declarar una nueva identidad al correo electrónico 
en uso.

7.2. No aparecen mis vacunas
Para poder ver el registro de tus vacunas es necesario que tengas un email validado, y una identidad verifi-
cada y declarada, por lo que deberás revisar en la sección “Mi Perfil” que todo se encuentre correcto. Si algo 
te falta, sigue las instrucciones que se presentan en esa sección.
Si tienes tu identidad correctamente verificada, y un correo electrónico validado, y aun así no aparecen tus 
registros, deberás asegurarte que tus vacunas fueron registradas bajo ese número de documento (para el 
caso de extranjeros). Si crees que tus vacunas fueron registradas con otro documento de identidad, renun-
cia a la identidad en “Mi Perfil” y declara una nueva identidad ahora con el documento que creas pudo ser 
empleado.

7.3. No recibo correo de validación de email
a. Verifica en la sección “Mi Perfil” que el correo ingresado es correcto, si cometiste un error, puedes in-

gresar uno nuevo desde esa misma sección.
Si el correo está correcto, pide reenviar el correo de validación, y dirígete a tu bandeja de entrada, 
deberías recibir un correo de no-responder@mevacuno.cl con el link de validación.

b. Ingreso con clave única y/o número de serie y me aparece un correo que no es mío. Para estos casos, 
deberás crear una cuenta nueva con tu correo electrónico, y declarar identidad con clave única o nú-
mero de serie desde la sección “Mi Perfil”.

c. Ingreso con clave única y veo información de otra persona
Si te sucede esto, dirígete a la sección “Mi Perfil” y renuncia a la identidad, luego declara la identidad 
correcta empleando tu clave única.

7.4. Acortamiento del periodo de cuarentena para viajeros por PCR negativa
Todos aquellos viajeros que tengan registros de vacunas en el país o que hayan pasado por el proceso de 
validación de vacunas recibidas en le extranjero, al momento del arribo al país y tendrán la posibilidad de 
realizarse un examen de diagnóstico (PCR o antígeno) en alguno de los laboratorios habilitados para este 
proceso.  
Si el resultado es negativo su cuarentena será terminada al momento de recibir el resultado y su pase de movi-
lidad quedará habilitado. Esto puede variar de acuerdo a la normativa vigente en el país al momento del arribo. 



32Manual Usuario Plataforma mevacuno.gob.cl

8. DESCARGA CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNAS 
Este documento, acredita haber recibido el esquema de vacunación completa contra el Covid-19 en Chile, 
facilitando la entrada y estadía en países que exigen estar vacunados.

Este certificado cuenta con Firma Electrónica Avanzada y se emite en español e inglés. Puede ser obtenido 
por chilenos y extranjeros residentes en Chile y se encontrara disponible 48 horas después de solicitado.

8.1. Solicitud y descarga de certificado de vacunas internacionales
Paso 1: Ingresa a tu cuenta de mevacuno.gob.cl Dirígete a la sección y selecciona “Mis Vacunas” acá podrás 
visualizar tus vacunas.

Paso 2: Selecciona la opción “Descargar” (botón rojo) que encontrarás bajo el registro de tus vacunas.  

Paso 3: Se desplegará una nueva ventana que dice “Certificado Internacional”. Da clic en “Solicitar” (botón 
morado)  

Paso 4: Solicitud recibida ‘’En Proceso’’ El certificado se demora hasta 48 horas en estar disponible

Paso 5: Una vez disponible, da clic en “Preparar descarga” (botón verde) desde tu cuenta de mevacuno.gob.cl

9. OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES MEVACUNO.GOB.CL
1. Ingresé con mi clave única o número de serie ¿qué puedo hacer si en la sección “Mis Vacunas” no 
aparecen mis registros? 

En caso que la verificación de datos está incompleta: 
1. Revisa que en la sección “Mi Perfil” no tengas pendiente la verificación del correo electrónico.
2. Si la verificación está “pendiente”, registra un correo electrónico personal.
3. Revisa tu e-mail y confirma tu correo electrónico en la notificación que recibirás desde mevacuno 

(No olvides revisar en la bandeja de correo no deseado). 
4. Actualiza el sitio mevacuno.gob.cl y vuelve a revisar la sección “Mis Vacunas”
5. Podrás descargar el pase de movilidad dando clic en la opción “Descargar”.
6. Si luego de la verificación, no aparecen registros de vacunas:  Revisa en la sección “Mi Perfil” y verifica 

que la identidad corresponda a la tuya.
7. Si tu identidad corresponde y han pasado más de 7 días desde que te vacunaste debes acudir al va-

cunatorio y solicitar el número de documento con el que registraron tus vacunas. 
8. Si tu identidad no corresponde, debes renunciar a tu identidad y declarar una nueva, usando tu clave 

única o el número de serie de tu cédula de identidad. 




